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CIRCULAR DE INFORMACIÓN GENERAL – 26.03.2020 – (1) 

 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

 

Estimado/a Socio/a: 

Por medio de la presente y atendiendo a la situación originada por el COVID-19, se remite 
diversa información, a tenor del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

 
• Información SEPE – Instrucciones y plantilla para l a Solicitud colectiva de 

prestaciones por desempleo por suspensión o reducci ón de jornada a 
consecuencia del COVID-19. http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-
empresas.html 
 

• BOE - Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secr etaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se public a el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se apr ueban las características del 
primer tramo de la línea de avales del ICO para emp resas y autónomos, para 
paliar los efectos económicos del COVID-19. Enlace al documento. 

 
• BOE - Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la qu e se modifica la Orden INT/ 

262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma  para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación 
de vehículos a motor. Enlace al documento. 

 
• Comunicado: CEOE-CEPYME Guadalajara y sus asociacio nes integradas 

coordinan un dispositivo para que las empresas pued an donar tanto alimentos 
como material sanitario para luchar contra el COVID -19. A través del teléfono 949 21 
21 00 las empresas pueden realizar las donaciones y desde la Patronal se gestiona la 
recogida y entrega de la mercancía donde más se necesite. Enlace al comunicado. 

 
• Comunicado: CEOE-CEPYME Guadalajara recuerda a las pymes y autónomos de 

la provincia que tienen a su disposición un servici o de asesoramiento e 
información personalizado, desde el inicio de esta crisis. Enlace al comunicado. 
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Enlace para la descarga general de circulares, publ icaciones del BOE, 
modelos/formularios y diversa información de interé s (Actualización permanente): 

 
 http://www.ceoeguadalajara.es/servicio/juridico  

 

****** 

 

Atención e información permanente a empresas, pymes  y autónomos por la situación 
generada por el COVID-19 

 
Teléfono: 949 21 21 00 
 
Consultas on-line (formulario): http://www.ceoeguadalajara.es/contacto 
 
Consultas on-line (e-mail): info@ceoeguadalajara.es 
 
 
Puede contactar de manera directa con nuestro departamento jurídico en los siguientes correos 
electrónicos: 
 

• Agustín Carrillo – e-mail: djuridico@ceoeguadalajara.es 
• Itziar Asenjo – e-mail: mjuridico@ceoeguadalajara.es 
• José Luis Cuevas – e-mail: ajuridico@ceoeguadalajara.es 

 
 
Nota:  Dadas las circunstancias sanitarias es recomendable  que la comunicación se 
establezca con carácter prioritario a través del te léfono o del correo electrónico.  
 
Si bien nuestras oficinas permanecerán abiertas para que nuestros profesionales desarrollen su 
labor, de manera excepcional se podrán realizar consultas pre senciales, siempre 
mediante cita previa y respetando los procedimientos sanitarios establecidos por el Ministerio 
de Sanidad. 
 
También indicar que se informará sobre normativas o decisiones gubernamentales de manera 
diaria a través de la web, correo electrónico y las redes sociales. 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
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